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AGENCIA MUNICIPAL DEL EMPLEO
REPORTE DE ACTIVIDADES



PLATAFORMA DE EMPLEO

La atención ciudadana se realizó de manera presencial, correo electrónico,
vía telefónica y WhatsApp, registrando ciudadanos y empresas en el portal
del empleo.



PLATAFORMA DE EMPLEO

CIUDADANOS REGISTRADOS EN LA PLATAFORMA DE EMPLEO: 39
(Dato trimestral)

VACANTES REGISTRADAS: 141
EMPRESAS REGISTRADAS EN EL PORTAL DE EMPLEO: 210
(Acumulado al 31 de marzo)



WEBINARS

Durante el trimestre se realizaron 6 webinars de empleo a través de la
plataforma zoom. Las empresas participantes tuvieron la oportunidad de
exponer a los ciudadanos de San Nicolás sus ofertas laborales. Asimismo se
abordaron temas relacionados a su proceso de reclutamiento y operación
durante esta pandemia.



WEBINARS



FIN DE LA PRESENTACIÓN
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RELACIONES INTERNACIONALES 
Y

TURISMO



‘’En la cuesta de enero, comer 
barato es lo primero’’

Durante las fechas del 15
al 31 de enero del 2021
alrededor de 60
restaurantes nicolaítas
participaron en el
programa ‘’En la cuesta
de enero, comer barato
es lo primero’’. Dicho
programa cuyo fin es
ofrecer platillos con
refresco por los precios
de $69 y/o $99 pesos
para incentivar el
consumo local durante la
cuesta de enero.



Durante los meses de enero y febrero del presente, se
continuaron los apoyos de renta a los salones de fiesta
infantiles de San Nicolás de los Garza.

Reaperturaron en Marzo del presente.

Apoyos a salones de fiestas infantiles 



Cursos de inglés
• Enero, febrero y marzo del 2021.
• 15 clases.
• 28,173 reproducciones.



RUTA NUEVO LEÓN EXTRAORDINARIO-
SAN NICOLÁS

 En el mes de marzo del presente
Nuevo León Extraordinario realizó
grabaciones en San Nicolás de los
Garza para mostrar su historia,
cultura y atractivos turísticos y
gastronomía.

 Será transmitido en Mexicanal,
canal de Estados Unidos, y
próximamente en canal 28 y otros
canales de la República Mexicana.
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DIRECCIÓN ESTADISTICA
Y

PLANEACIÓN



Proyectos internos
• Diagnóstico de necesidades de capacitación del INPLADEM.
• Elaboración de materiales para las sesiones del Consejo

Consultivo y Ciudadano de Desarrollo Urbano,
Ordenamiento Territorial y Vivienda.

• Asesoría a ciudades para acceso a la financiación y el
desarrollo de proyectos viables para medidas relacionadas
con el clima (Reapertura verde) con GIZ y Green
Momentum.

• Análisis de Instituciones para establecer convenios de
colaboración.

• Geoprocesamiento de las bases de datos del Directorio
Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) de
noviembre para 2019 y 2020 del Municipio de San Nicolás y
se generó una base de Carnicerías.



Proyectos internos

26 de Marzo 2021



Proyectos externos
• Apoyo a la Secretaría Técnica en colaboración con el Consejo Consultivo

y Ciudadano de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda
;en la revisión del Programa Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU) en
proceso de formulación por la FARQ de la UANL.

• Apoyo a la Secretaría Técnica en el proceso de elaboración del PLAN
VISIÓN 2030 con ONU – Hábitat.

• Apoyo a la Secretaría Técnica en el proceso de formulación de la
Normativa Municipal de Cambio Climático (PMCC). Siguiendo la
coordinación de la Subsecretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno
del Estado, los Municipios del Área Metropolitana de Monterrey.

• Elaboración de cartografía para el Instituto Municipal de Desarrollo
Cultural.

• Apoyo a la Secretaría Técnica en la elaboración de la Guía Consultiva de
Desempeño Municipal (GDM) 20-21 de SEGOB y el INAFED para los
indicadores del INPLADEM.



Proyectos externos
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COORDINACION DE PROMOCIÓN 
DE ECONOMÍA LOCAL



Actividades del Mes de Enero, Febrero y Marzo  

• Transmisiones: 67
• Reproducciones  157,101.04
• Personas Alcanzadas:775,024
• Espectadores : 4,826
• Interacciones:25,944

Participación de los Clúster en el Programa San Nico en Familia transmitido 
Por medio de Facebook Live  de lunes a viernes de 10 am a 12 pm donde por 
Ese medio se muestran las actividades con una clase practica de 40 minutos. 
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COORDINACION DE 
INCUBADORA DE NEGOCIOS



Durante en mes de enero se continua con la planeación estratégica con la
finalidad de concretar la agenda anual de trabajo para el 2021 y se
calendarizo las actividades para el plan municipal de desarrollo para este
nuevo ejercicio del 2021.



Durante los Mese de Enero, Febrero y Marzo, se continuo promoviendo y
administrando el grupo abierto en Facebook CONSUME SAN NICO para
promocionar los negocios locales e impulsar el consumo local y entre
todos apoyar a los pequeños comerciantes y emprendedores del
municipio, como plataforma para que ofrezcan sus servicios a los
nicolaítas y la sociedad en general.

•Al mes de marzo ya se contaban con mas de 37,700 agregados en el grupo, con 
más de 200 solicitudes y ventas  por día entre los agregados.



Se continúo publicando en las redes sociales del INPLADEM y de la
pagina de Facebook del Municipio mensajes y servicios de la Incubadora
de Negocios San Nicolás



Se continúo publicando en las redes sociales del INPLADEM y de la
página de Facebook del Municipio mensajes y servicios de la Incubadora
de Negocios San Nicolás



Se continúo publicando en las redes sociales del INPLADEM y de la
página de Facebook del Municipio mensajes y servicios de la Incubadora
de Negocios San Nicolás



Se continuo durante febrero publicando en las redes sociales del
INPLADEM y de la página de Facebook del Municipio mensajes y
servicios de la Incubadora de Negocios San Nicolás



Durante este trimestre se continuo con las visitas a negocios para colocar el
Sello Consume San Nico. A la Fechan llevamos más de 300 negocios con el
Distintivo del Sello Consume San Nico



SESIONES DE WEBINARS

•En el mes de Enero se llevo acabo el Webinar “El ABC para incorporación Fiscal” impartido por MBA Francisco 
Mendoza, asesor empresarial, en colaboración con la Fundación Promover, este webinar es transmitido en 
Face Live en el grupo Consume SN, en la pag oficial del Municipio y del Inpladem.

Determina el más adecuado al tiempo
que llevas operando, perfil de tus
clientes y desde luego el tipo de negocio
que lideras en base a una guía simple y
práctica con los pasos para darte de alta
conociendo tiempos y ventajas de cada
esquema fiscal.

Francisco Mendoza - Gerente Sr de
Fiscal en Grupo Stiva.

Contador Público con más de 18 años de experiencia en el Área Fiscal y Financiera.
Inició su trayectoria Profesional en medianos y grandes Despachos de Asesoría Fiscal, Contable y Financiera, y
posteriormente desempeñando puestos Gerenciales en las Áreas de Fiscal y Contraloría de empresas
Nacionales e Internacionales de giro Comercial, Publicidad, Real State, Construcción, Servicios Financieros,
Concesionarias, Energía, Industria de la transformación,, etc., en organizaciones como Havas Media Group,
Grupo Televisa, Black Creek Group, Fibra Uno, Grupo Omega, entre otras, y actualmente desempeñando el
puesto de Gerente Sr de Fiscal en Grupo Stiva. Ver menos



Durante Febrero se llevo acabo el Webinar “Emprendiendo sin Barreras”
impartido por Lic. Moises Reyna Rdz., asesor empresarial y Fundador de
Guialo Revista de Consumo Local, en vivo desde la pag oficial del
Municipio, del Inpladem y Grupo Consume San Nico.



En el mismo mes de febrero se promociono y se realizaron las dos
primeras sersiones del “Seminario en Inversiones y Finanzas Personales”
impartido por Oscar Aguilar, asesor empresarial y escritor del libro “La Lana
y los Borregos”, las sesiones son virtuales via ZOOM.

En la primer sesiones
participaron 80 emprendedores.

En la segunda sesión 67
participantes.



Se lanza Convocartoria para Becas para microempresarios Programa
Impulsa tu Negocio en coordinación con Promover AC, el programa es
totalmente en línea, se promovio en redes sociales del Mpio y del Inpladem.



Durante febrero se llevo acabo el Webinar “Ecommer Estrageia de
Crecimiento Exponencial” impartido por Lic. Ludivina Garcia., asesora y
consultora en Tecnologías de Información, en vivo desde la pag oficial del
Municipio, del Inpladem y Grupo Consume San Nico.



Durante la segunda quincena del mes de febrero se promociono el Webinar
“Presentación del Libro: La Lana y Los Borregosl” impartido por Lic. Oscar
Aguilar., asesor de Inversiones y Finanzas y Autor del Libro. El webinar es en
vivo desde la pag oficial del Municipio, del Inpladem y Grupo Consume San
Nico.



Durante Marzo se llevo acabo el Webinar “Comercio Electronico ”
impartido por Lic. José Exiquio Valenzuela Rubio., Fundador de CEO, en
vivo desde la pag oficial del Municipio, del Inpladem y Grupo Consume
San Nico.



Se llevo promociono y se realizo Webinar “ Mujeres Emprendedoras” en el marco
del día Internacional de la Mujer.

Invitadas: Merary Arreola / Creadora de E&M Vivre

Carolina Gzz. Maldonado / Funadora de Remedios de Leonor



Por motivos de la contingencia provocada por el COVID 19 se crearon grupos de whatssap de las tres 
generaciones de emprendedores participantes del Programa de Incubación integral esto con la finalidad de 
tener un contacto directo con todos ellos.

Como medida de apoyo a los emprendedores del municipio y para promocionar sus negocios se creo grupo 
abierto en Facebook como plataforma para que ofrezcan sus servicios a los nicolaítas y la sociedad en 
general. De tal manera que con esto reforzamos e impulsamos el consumo local y entre todos apoyamos a 
los pequeños comerciantes y emprendedores del municipio.

En un semana de lanzada la plataforma lleva más de 6 mil miembros el grupo
#ConsumeSN y con gran éxito.
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